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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0032/2007 

La Paz, 25 de enero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” Santa Cruz del “SIN” (fs. 140-141 del expediente); la Resolución 

STR/SCZ/N 0136/2006 del Recurso de Alzada (fs. 107-118 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0032/2007 (fs. 166-180 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

La Gerencia Distrital “GRACO”  Santa Cruz del “SIN”, representada legalmente 

por Luis Alberto Medina Arias acreditó personería según Resolución Administrativa 03-

0215-06 de 9 de junio de 2006 (fs. 120 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 140-141 del expediente) impugnando la Resolución STR-SCZ/N 0136/2006 de 2 

de octubre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la resolución de alzada atenta contra sus intereses al fallar por la 

anulación de obrados hasta la Vista de Cargo 7906-0005OVE0055.007/2006, a 

efecto de que se califique la conducta del contribuyente considerando la ley vigente 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N 0136/2006 de 2 de octubre 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: UNIÓN AGROINDUSTRIAL DE CAÑEROS S.A. 

“UNAGRO SA”, representado por Marcelo Fraija 

Sauma. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes 

“GRACO” Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada por Luis Medina Arias. 

 
Número de Expediente: STG/0387/2006//SCZ-0086/2006. 
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al momento de ocurrido el ilícito tributario, sin considerar que la Superintendencia 

Tributaria General en la STG-RJ/0164/2005 ya tiene establecida una línea que ha 

sido considerada por la Administración Tributaria, y en virtud de ella se calificó la 

conducta de “UNAGRO SA” por octubre 2003 en la Resolución Determinativa 

190/2006 de acuerdo a la Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb). 

 

ii. También indica que habiendo procedido a la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de “UNAGRO SA” sobre el IVA e ICE, por los periodos 

fiscales de septiembre y octubre de 2003, se ajustaron las bases imponibles 

liquidándose el tributo sobre la base de la entrega de azúcar a terceros sin facturar, 

que originaron reparos en el IVA. 

 

iii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 

0136/2006, y se confirme la Resolución Determinativa GGSC-DTJC 190/2006.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR-SCZ/N 0136/2006 de 2 de octubre de 2006, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de Santa Cruz (fs. 107-118 del expediente), 

resuelve ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo 

7906-0005OVE0055.007/2006, debiendo la Administración Tributaria emitir nueva 

Vista de Cargo calificando la conducta del contribuyente por el periodo octubre de 

2003, conforme a la Ley vigente en el momento en que se cometió el supuesto ilícito 

tributario, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Los periodos fiscalizados mediante Orden de Verificación Externa 0005OVE0055 por 

IVA e IT fueron septiembre y octubre de 2003, en ese sentido la Vista de Cargo 

7906-0005OVE0055.007/2006 califica preliminarmente la conducta de “UNAGRO 

SA” como evasión fiscal, al igual que la Resolución Determinativa 190//2006 

impugnada. 

 

ii. La calificación por septiembre 2003 es correcta, pero considera que la calificación 

de la conducta del contribuyente por el periodo octubre 2003 no lo es, toda vez que 

de acuerdo a la Resolución impugnada, la fecha de vencimiento de la declaración 

del IVA para “UNAGRO SA” fue el 13 de noviembre de 2003, fecha en la que el 

actual Código Tributario (Ley 2492) estaba plenamente vigente. En consecuencia la 

calificación de la conducta debió realizarse bajo la mencionada Ley 2492 o Código 

Tributario vigente (CTB), es decir como “omisión de pago”, para lo cual existen 
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además fallos del Tribunal Constitucional como la SC 125/2004-R que establece la 

irretroactividad de la Ley. 

 

iii. Siendo que la supuesta comisión de la contravención tributaria de “evasión” fiscal, 

ha sido cometida cuando el contribuyente incumplió con la obligación tributaria del 

IVA por ventas no declaradas y no facturadas, que surgen por la entrega de azúcar 

por parte de “UNAGRO SA” a los productores cañeros, en plena vigencia de la Ley 

2492 (CTB), la Administración Tributaria no debió calificar la conducta ni imponerle 

sanción alguna al contribuyente por el periodo octubre 2003 aplicando una 

contravención tributaria establecida en un Código abrogado (Ley 1340), ni debió 

aplicar ultractivamente una norma abrogada para un ilícito tributaria que se habría 

cometido en vigencia de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Habiéndose establecido la existencia de errores en el procedimiento seguido por el 

“SIN”, que vician de nulidad el mismo, vulnerando el derecho constitucional de 

seguridad jurídica y la garantía al debido proceso, consagrados por los arts. 7 y 16 

de la CPE concordante con el art. 68-6) de la Ley 2492 (CTB), al haber calificado la 

conducta para el periodo de octubre de 2003 como “evasión” fiscal provocó en el 

contribuyente un estado de inseguridad jurídica, por lo que corresponde que se 

emita nueva Vista de Cargo enmendando dichos vicios. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento administrativo de 

impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa GGSC-

DTJC 190/2006 de 24 de mayo de 2006, se inició en 19 de junio de 2006 (fs. 40 del 

expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 y 

3092 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar la norma penal tributaria más benigna para el 

contribuyente. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de octubre de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0327/2006 de 

30 de octubre de 2006, se recibió el expediente SCZ 0086/2006 (fs. 1-144 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de octubre de 2006 (fs. 146-147 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de noviembre de 

2006 (fs. 148 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral 

III del art. 210 de la Ley 3092, vencía el 19 de diciembre de 2006, plazo que fue 

ampliado mediante Informe STG-IT-AP-0181/2006 y Auto de Ampliación de Plazo de 

19 de diciembre de 2007 (fs. 160 a 163 del expediente), hasta el 29 de enero de 

2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido 

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 23 de febrero de 2005, la Administración Tributaria notificó a Unión Agroindustrial 

de Cañeros SA “UNAGRO SA” con la “Notificación Inicio de Verificación Externa” 

0005OVE0055, en la modalidad Verificación ventas azúcar y alcohol – Débito Fiscal, 

por los impuestos  IVA e ICE, correspondiente a los períodos fiscales septiembre y 

octubre 2003, solicitando documentación según Requerimiento 069879, consistente 

en: declaraciones juradas del IVA e IT, Libros de Ventas IVA, Notas fiscales de 

respaldo al débito fiscal, Formulario de Habilitación de notas fiscales, Libros de 

contabilidad, Kardex, Inventarios, Datos históricos de exportación y producción con 

reportes de respaldo, Facturas de Exportación, Balance Volumétrico (Ingreso 

materia prima e insumos: salidas producto, subproductos y desperdicios, 

densidades) Capacidad instalada, Tiempo muerto por mantenimiento, Rendimiento 

de caña vs. Productos y Contratos de caña/zafra (fs. 6 y 8 de antecedentes 

administrativos). 
 

ii. En 17 de marzo de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

97838 según la cual “UNAGRO SA” incumplió entregar la documentación solicitada 

según Requerimiento 069879, contraviniendo el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionando este hecho con UFVs2.000.-, al mismo tiempo reiteró la solicitud de 

documentación según Requerimiento 073018, además mediante nota GDSC-
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GRACO-DDF-OF.0290/2005 solicitó documentación adicional respecto de la caña 

procesada y azúcar producida (fs. 10- 13 de antecedentes administrativos).  

 

iii. En 22 de febrero de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe GDSC-

GRACO-DDF-INF.N° 02-0439/2006, según el cual de la revisión del contrato para 

comercialización de azúcar 016/2002, suscrito entre “UNAGRO SA” y la Cooperativa 

Agrícola 27 de Mayo Ltda., evidenciaron que durante los periodos sujetos a 

fiscalización recibió 293.591 toneladas métricas de caña de 30 asociaciones 

cañeras, entre las que se encuentra la mencionada Cooperativa y en pago de las 

mismas entregó a dichas asociaciones 365.845 quintales de azúcar procesada, 

situación que dió lugar a la figura de “permuta” establecida por el art. 2 de la Ley 

843, por lo que procedieron a establecer el precio de venta en plaza del azúcar 

(Bs93.60.- y Bs95.78.- para septiembre y octubre 2003 respectivamente), 

determinando ventas de azúcar no facturadas y no declaradas por valor de 

Bs18.044.488.80.- y Bs16.575.878.36 para los periodos septiembre y octubre 2003 

respectivamente, originando un impuesto omitido por IVA de Bs4.500.648.- (fs. 202-

205 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 1 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó a “UNAGRO SA” con la 

Vista de Cargo 7906-0005OVE0055.007/2006 de 22 de febrero de 2006, donde 

estableció diferencias en el IVA sobre base presunta, correspondiente a los períodos 

septiembre y octubre 2003, deuda tributaria que asciende a UFVs5.188.908.- 

otorgando el plazo de treinta (30) días para presentar descargos según el art. 98 de 

la Ley 2492 (CTB) y calificó preliminarmente la conducta del contribuyente conforme 

a lo establecido por el art. 114 de la Ley 1340 (CTb) como “evasión” fiscal en virtud a 

lo dispuesto por el art. 33 de la CPE (fs. 208-212 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 31 de marzo de 2006, “UNAGRO SA” presentó memorial de descargo donde 

solicita se dicte Resolución Determinativa que resuelva la inexistencia de adeudos 

tributarios por los períodos fiscales observados, al haberse evidenciado el 

vencimiento de plazo para dictar la Vista de Cargo, caso contrario corresponde su 

nulidad; además de presentar descargos (fs. 227-235 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. En 28 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Complementario GDSC-GRACO-DDF-INF. N° 02-0861/2006, estableciendo que los 

argumentos y documentos presentados como descargo, no son suficientes para 
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desvirtuar los fundamentos de la determinación de la deuda tributaria (fs. 542-544 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. En 24 de mayo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación o Configuración de Conducta 007/2006, el cual señala que habiendo 

surgido reparos por la falta de declaración y pago del IVA por la entrega de azúcar a 

los productores cañeros, hechos que constituyen contravención tributaria de evasión 

fiscal prevista por el art. 114 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo imponer la 

sanción del 50% sobre el monto del tributo omitido actualizado de acuerdo a lo 

establecido en el art. 116 de la citada Ley 1340 (CTb) (fs. 547 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. En 30 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó a “UNAGRO SA” con 

la Resolución Determinativa GGSC-DTJC 190/2006 de 24 de mayo de 2006, que 

determinó sobre base presunta las obligaciones impositivas del contribuyente por 

IVA correspondiente a los periodos septiembre y octubre 2003, que ascienden a un 

total de UFV´s5.271.581.- equivalentes a Bs6.132.125.- de acuerdo al siguiente 

detalle: 

IVA Sep-03 2.345.784 295.207 565.007 3.205.998 1.320.496 4.526.494
IVA Oct-03 2.154.864 265.675 505.788 2.926.327 1.210.270 4.136.597

4.500.648 560.882 1.070.795 6.132.325 2.530.766 8.663.091

5.271.581 2.175.543 7.447.125
Fuente: Resolución Determinativa GGSC-DTJC N° 190/2006 (fs. 559 de antecedentes administrativos)

EVASIÓN 
FISCAL

TOTAL 
ADEUDADO

(Expresado en bolivianos)
ADEUDO   TRIBUTARIO

TOTALES   Bs.

INTERESES

TOTALES  UFV´s

IMPUESTO PERIODO
OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA Bs.
MANTENIMIENTO 

DE VALOR
TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA

 
 

Asimismo, sanciona la conducta del contribuyente con una multa del 50% sobre el 

tributos omitido actualizado que asciende a UFV´s2.175.543.- en aplicación del art. 

116 de la Ley 1340 (CTb) por evasión fiscal (fs. 548-560 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 8. Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales: 

a) De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República; 
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Art. 16. 

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una 

ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean 

más favorables al encausado (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 33.  La Ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto  

en materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

 

ii. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser 

condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con 

posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 

leve, el delincuente se beneficiará de ello (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo siguiente, según corresponda. 

 En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 
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Art. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 165 (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la 

fecha de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión 

por las autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos 

establecidos en las leyes 1340 de 28 de mayo de 1992; 1455 de 18 de febrero de 

1993; y, 1990 de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 

iv. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 66. Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, 

tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves. 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

2) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 
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Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del 

tributo omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta 

sanción se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 

 

v. Ley 843 de Ley de Reforma Tributaria. 

Art. 2. A  los fines de  esta  ley se  considera venta  toda transferencia o título oneroso  

que  importe  la  transmisión del dominio de  cosas muebles (venta, permuta, dación 

en pago, expropiación, adjudicación por disolución de  sociedades  y cualquier otro  

acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación de  

cosas muebles en  casos de  contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el  

artículo  3º de  esta  Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

 No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses  

generados por operaciones financieras,  entendiéndose  por  tales  los de  créditos 

otorgados o depósitos  recibidos por las entidades financieras. Toda otra  prestación   

realizada por  las entidades financieras, retribuida mediante comisiones honorarios u 

otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera 

del  objeto del  gravamen  las  operaciones de  compra - venta de acciones,  

debentures,  títulos  valores  y  títulos de  crédito. 

 Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas.  En estos casos los créditos fiscales o saldos a 

favor que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las 

empresas sucesoras. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicio de Anulabilidad por calificación de conducta. 

i. La Administración Tributaria aduce que la resolución de alzada atenta sus intereses 

al anular obrados hasta la Vista de Cargo 7906-0005OVE0055.007/2006, a efecto 

de que se califique la conducta del contribuyente considerando la ley vigente al 

momento de ocurrido el ilícito tributario, que sería la Ley 2492 (CTB), sin considerar 

que la Administración Tributaria calificó la conducta del contribuyente de acuerdo a 

la Ley 1340 (CTb) conforme ha establecido la Superintendencia Tributaria General 
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en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0164/2005, por lo que correspondería revocar 

la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

ii. En principio, corresponde a esta instancia jerárquica realizar un análisis previo de 

forma, para evidenciar la existencia del vicio de anulabilidad por el cual la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, procedió a anular obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo, para posteriormente si correspondiere analizar 

el fondo del presente caso.  

 

iii. Para conocer y resolver el presente asunto, es necesario analizar al ámbito de 

validez temporal de las normas de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, con 

vigencia después de noventa días a su publicación, conforme estableció su 

Disposición Final Décima. En consecuencia, al haberse publicado la referida Ley 

2492 (CTB) en la Gaceta Oficial de Bolivia en 4 de agosto de 2003, la vigencia plena 

se hizo efectiva a partir del 4 de noviembre de 2003 por mandato imperativo del art. 

81 de la CPE, pero al versar la problemática sobre materia penal tributaria referida a 

ilícitos tributarios, en transición de normas de la Ley 1340 (CTb) a la Ley 2492 (CTB) 

se debe armonizar con los arts. 16-IV y 33 de la CPE para aplicar la sanción más 

benigna para el contribuyente. 

 

iv. Debe quedar claro que conforme al principio de la irretroactividad de la Ley 

consagrado por los arts. 33 y 81 de la CPE, la vigencia y aplicación de las leyes en 

el tiempo sólo opera para el futuro, es decir, las leyes sólo rigen para lo venidero, lo 

que significa que se hacen de aplicación obligatoria a partir de su publicación o de la 

fecha prevista por la propia Ley determina, para aquellos casos en los que el 

legislador estableció una vacatio legis, correspondiendo precisar que el referido 

principio de irretroactividad tiene dos excepciones que son: 1. La retroactividad de 

las leyes en casos específicamente definidos en la propia norma constitucional que 

consagra el principio de la irretroactividad (Arts. 33 CPE, 66 de la Ley 1340 y 150 de 

la Ley 2492); y 2. La ultractividad que determina que las normas prevalezcan en el 

tiempo, pese a su derogatoria o abrogatoria (Arts. 16-IV CPE y 9 del Pacto de San 

José de Costa Rica). 

 

v. En este sentido, el segundo párrafo del art. 16-IV de la CPE de manera categórica 

establece que: La condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y 

sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al 

encausado, garantizando el principio de la obligatoriedad de la Ley previa a la fecha 

del hecho para ser aplicada y el principio de la ley penal más benigna, dentro de 
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la sucesión de leyes en el tiempo, que tiene concordancia con el art. 9 de la  

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que forma 

parte del bloque de constitucionalidad con rango constitucional, como ha 

interpretado el Tribunal Constitucional -entre otras- en las SSCC 102/2003 de 4 de 

noviembre, 1420/2004-R de 6 de septiembre. 

 

vi. Para la doctrina tributaria la ultractividad se da cuando la “acción o poder 

regulador de la ley se extiende a los hechos o circunstancias acaecidos después del 

momento de su derogación o cese de su vigencia, y tomando en consideración el 

principio general tributario que la ley debe regir para el futuro y no retrotraerse al 

pasado, la certeza jurídica se asegura si los sujetos saben que sus actos cumplidos 

durante la vigencia de una ley se regulan por ésta, que fue la tenida en cuenta al 

planear y realizar sus actos. Ello mientras duró su vigencia, ya que si ésta cesó por 

vencer su plazo o ser derogada, es lógico que no regule actos posteriores al cese” 

(Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 245).  

 

vii. La legislación nacional aplicable, establece en la Disposición Transitoria Primera 

de la Ley 2492 (CTB), que: “Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las Leyes 1340 de 28 de mayo de 1992; 1455 

de 18 de febrero de 1993; y, 1990 de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones 

complementarias”. En este sentido, se tiene que el legislador ha implementado un 

periodo de transición del anterior Código Tributaria (Ley 1340) a la aplicación y 

vigencia del nuevo Código Tributario (Ley 2492) entre los meses de agosto a 

noviembre de 2003; dicha evolución, contiene un plazo de aplicación ultractiva 

de las normas de la Ley 1340 (CTb) derogadas, en reserva del principio de 

irretroactividad de la norma; reserva que implica que los procedimientos que 

iniciaron su tramitación con el anterior Código Tributario (CTb), se tramitarán hasta 

su conclusión con esos preceptos. 

 

viii. La jurisprudencia constitucional en la SC 0440/2003-R de 8 de abril -entre otras- 

enseña que "en ese sentido, cuando se trata de una ley más benigna, relativa a 

un precepto de naturaleza sustantiva, contenido en esas leyes, es aplicable el 

principio de retroactividad, o en su caso, de ultractividad, según cual sea la más 

benigna para el caso planteado"…. 
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ix. Es así que el Tribunal Constitucional en la SC 0125/2004-R de 27 de enero de 

2004, ha establecido que “…la segunda excepción es la ultractividad que 

determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o 

abrogatoria, ésta se da en dos casos: el primero, cuando un acto acontece en un 

momento determinado del tiempo, éste se somete a las normas vigentes en esa 

oportunidad pero cuando se promulga una nueva norma que rige la misma, se aplica 

la norma anterior hasta concluir con el procedimiento establecido, pese a que 

coexiste otra norma (nueva)  en el mismo tiempo; y el segundo cuando se 

promulga normas menos favorables a las vigentes, referente a actos que se 

han suscitado en vigencia de la anterior disposición, se aplican las primeras 

en base al principio de favorabilidad, en contrario sensu a la norma prevista en el 

art. 16.IV de la CPE, cuando prevé que la pena debe fundarse en una ley anterior al 

proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sea más favorable” (las 

negrillas son nuestras). 

 

x. Bajo este marco jurídico, doctrinal y jurisprudencial, de la revisión y compulsa de 

antecedentes en el caso de autos, se evidencia que la Administración Tributaria 

emitió la Vista de Cargo 7906-0005OVE0055.007/2006 de 22 de febrero de 2006 

que calificó la conducta del contribuyente como “evasión” fiscal tipificada por el art. 

114 de la Ley 1340 (CTb), ilícito tributario que se encuentra penado con una multa 

del 50% del monto del tributo omitido conforme dispone el art. 116 de la Ley 

1340 (CTb), por los periodos fiscales septiembre y octubre de 2003, concediéndose 

el plazo de treinta (30) días para presentar descargos. Posteriormente, la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC 190/2006 de 24 de mayo de 2006, ratificó y sancionó la 

conducta del contribuyente como “evasión” aplicando la multa pecuniaria establecida 

por el citado art. 116 de la Ley 1340 (CTb). 
 

xi. Al respecto, si bien es cierto que los hechos generadores de los periodos 

septiembre y octubre de 2003 se verificaron durante la vigencia de la Ley 1340 

(CTb); no es menos cierto, que el ilícito tributario para el periodo octubre de 2003 se 

materializó al momento de omitirse el pago por el contribuyente “UNAGRO SA”, que 

conforme dispone el DS 25619 de 17 de diciembre de 1999 y en consideración a 

que el RUC del contribuyente es el número 693430, tuvo como fecha de vencimiento 

de pago el día 13 de noviembre de 2003, cuando se encontraba con vigencia plena 

la Ley 2492 (CTB) a partir del 4 de noviembre de 2003, por lo que en criterio de la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz corresponde calificar la conducta 

del contribuyente conforme a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB) como contravención de “Omisión de Pago” cuya pena es una multa del 
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100% del tributo omitido actualizado, sanción menos benigna a la establecida por 

el art. 116 de la Ley 1340 (CTb) para el mismo tipo de ilícito tributario.  

 

xii. Ahora bien, considerando que la temática planteada versa sobre materia penal 

tributaria de un precepto de naturaleza sustantiva como la tipificación y sanción de 

una contravención tributaria, se debe precisar que conforme disponen los Arts. 16-IV 

CPE y 9 del Pacto de San José de Costa Rica referidos al principio de la ley penal 

más benigna, como se tiene fundamentado precedentemente es aplicable al caso el 

principio de ultractividad por ser más benigna para el contribuyente, más aún 

cuando se trata de un periodo fiscal de transición de la Ley 1340 (CTb) a la Ley 

2492 (CTB), donde por un lado, conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb) la 

contravención de “evasión” fiscal se sanciona con una multa del 50% del monto 

del tributo omitido; y por otro lado, el mismo tipo contravencional denominado 

“omisión de pago” conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) se sanciona con una 

multa del 100% del monto del tributo omitido, con una pena menos benigna para 

el contribuyente. 

 

xiii. Consecuentemente, se evidencia que la Administración Tributaria procedió a 

calificar la conducta del contribuyente “UNAGRO SA” como evasión fiscal para los 

periodos septiembre y octubre 2003, habiendo calificado y sancionado tanto en la 

Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa para el periodo fiscal octubre 

de 2003 la ultractividad del art. 116 de la Ley 1340 (CTb) que sanciona la evasión 

con una multa del 50% del monto del tributo omitido actualizado, en estricta 

sujeción al principio de ley penal mas benigna y principio de favorabilidad, no siendo 

evidente la existencia de vicio de anulabilidad, por indefensión y seguridad jurídica, 

razón por la cual, corresponde revocar la Resolución de Alzada en este punto por no 

ajustarse a derecho y considerar el fondo del caso.  

 

IV.3.2. Determinación del tributo omitido sobre base presunta. 

i. El contribuyente “UNAGRO SA” en el Recurso de Alzada señaló que la información 

supuestamente no entregada a la Administración Tributaria, fue la base para la 

determinación sobre base presunta; sin embargo, la no presentación de inventarios 

a la fecha de verificación no hubiera aportado información relevante, ya que los 

inventarios varían de acuerdo al año, al clima que se hubiera dado entre la siembra y 

la cosecha, así como el precio del producto en el mercado. Además los verificadores 

no solicitaron los inventarios a septiembre y octubre de 2003; la información 

relevante eran los Libros de Ventas IVA, que fueron conocidos por los verificadores, 
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por lo que se estableció una obligación tributaria en base a documentos 

proporcionados por “UNAGRO SA”, no correspondiendo la base presunta.  

 

ii. Al respeto, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) establece que la base imponible podrá 

determinarse sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones 

que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo y sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación, sólo cuando habiendo el sujeto 

activo requerido información, no posea los datos necesarios para su determinación 

sobre base cierta, por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo.  

 

iii. De la valoración y compulsa de antecedentes se establece que simultáneamente a 

la notificación con la Orden de Verificación Externa 0005OVE0055, la Administración 

Tributaria solicitó a “UNAGRO SA” documentación según el Requerimiento 69879, 

entre los que se encontraban detallados los Inventarios de productos terminados 

con corte a la fecha de inicio de la verificación, es decir, al 23 de febrero de 2005 

y libros Mayores y Diarios de contabilidad, solicitud que no fue proporcionada 

dentro del plazo por el contribuyente, razón por la cual se labró el Acta de Infracción 

97838 y posteriormente, la Administración Tributaria reiteró dicha solicitud mediante 

un segundo Requerimiento 73018.  

 

iv. Si bien “UNAGRO SA” señala que dichos inventarios no aportarían información 

relevante, ya que los mismos varían de acuerdo al año y otros aspectos, sin 

embargo no proporcionó los documentos requeridos por la Administración Tributaria, 

tal como se evidencia por las Actas de Recepción de Documentos y del Informe 

GDSC-GRACO-DDF-INF.N° 02-0439/2006 (fs. 14-15 de antecedentes 

administrativos), razón por la cual en aplicación al art. 43 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria procedió correctamente a determinar sobre base presunta.  

 

v. En este sentido, la Administración Tributaria al no contar con los inventarios ni libros 

Diarios y Mayores, efectuó la determinación considerando las “Actas de Conciliación 

de Azúcar y Caña” de las cuales extrajo las cantidades de entrega de caña en 

toneladas métricas (TM), estableciendo que durante los períodos septiembre y 

octubre 2003, “UNAGRO SA” recibió 293.591TM de caña de treinta (30) 

asociaciones cañeras, entre las que se encuentra la Cooperativa Agrícola 27 de 

Mayo Ltda., y el “Contrato para comercialización de azúcar” N° 016/2002” suscrito 

entre “UNAGRO SA” y la “Cooperativa Agrícola 27 de Mayo Ltda.” según el cual la 
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Cooperativa en representación de todos sus asociados se compromete a entregar 

de la producción de caña al Ingenio Azucarero Roberto Barbery Paz y el pago de 

dichas entregas de caña se efectuará en azúcar procesada (fs. 173-176, carpeta I 

de antecedentes administrativos), por lo que en retribución “UNAGRO SA” entregó a 

las mencionadas cooperativas 365.845 qq. de azúcar procesada en los periodos 

fiscalizados (fs. 137-163 de antecedentes administrativos).  

 

vi. Para tal efecto, la Administración Tributaria aplicó el art. 2 de la Ley 843 

estableciendo que la entrega de azúcar es una venta, enmarcada en la figura de 

“permuta”, toda vez que “UNAGRO SA” pago la entrega de caña con azúcar 

procesada, por lo que la determinación de las ventas no facturadas ni declaradas 

por los periodos septiembre y octubre de 2003, fueron resultado de multiplicar la 

cantidad entregada (192.783 qq. y 173.062 qq. de azúcar procesada 

respectivamente) por el precio promedio (Bs93.60/qq y Bs95.78) que asciende a 

Bs18.044.488.80.- para septiembre de 2003 y Bs16.575.878.36.- para octubre de 

2003, determinándose un impuesto omitido por ambos periodos de Bs4.500.548.- 

por concepto de IVA que no fue desvirtuada por el contribuyente.  

 

vii. Asimismo, cabe indicar que la determinación del impuesto omitido sobre base 

presunta en aplicación objetiva del citado art. 2 de la Ley 843, es decir que la 

recepción de caña y entrega de azúcar procesada, constituye  permuta, toda vez 

que “UNAGRO SA” no presentó documentación ni información contable que 

demuestre la no transferencia de dominio, según establece la cláusula primera del 

“Contrato de comercializacion” suscrito entre los comercializadores con “UNAGRO 

SA”. 

  

viii. Consiguientemente, si bien es cierto que la cláusula primera del contrato citado 

establece que no se trata de una venta de “UNAGRO SA” a los comercializadores,  

sino más bien de la compra de caña por parte de “UNAGRO SA”, que habría sido 

pagada con producto procesado en función a la calidad de la caña, siendo que 

“UNAGRO SA” no respaldó dicho contrato con documentación contable que 

demuestre el registro del ingreso de la materia prima contra una cuenta por pagar y 

registre el pago con la entrega de azúcar procesada, disminuyendo dicha cuenta, lo 

que permite tener la convicción de que “UNAGRO SA”, no demostró ni probó su 

argumento dentro del procedimiento determinativo (tanto en el plazo otorgado por la 

Administración Tributaria para la presentación documentación adicional como en la 

etapa de descargos a la Vista de Cargo), que demuestren el argumento de 

“UNAGRO SA” en sentido de que la propiedad del azúcar procesada continuaría 
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siendo de los cañeros, por lo que no se encontraban en la obligación de facturar por 

la venta de la misma. 

 

ix. En resumen, se tiene que “UNAGRO SA” no ha desvirtuado técnica ni 

documentalmente la determinación sobre base presunta de la Administración 

Tributaria en el presente caso, conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

razón por la cual, corresponde revocar la Resolución del Recurso de Alzada con los 

fundamentos técnico-jurídicos expuestos, consecuentemente mantener firme y 

subsistente la Resolución Determinativa GGSC-DTJC 190/2006 de 24 de mayo de 

2006.  

 
Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General por sustitución 

y delegación conforme a los arts. 7 y 8 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por causa justificada al encontrarse el titular en 

uso de su vacación anual, con la competencia atribuida de manera expresa por la 

Resolución Administrativa STG/0003/2007 de 3 de enero de 2007, publicada en 6 de 

enero de 2007 en el medio de circulación nacional “El Diario”, circunstancia que 

consta en el expediente, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria y revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución STR/SCZ/N° 0136/2006 de 2 de 

octubre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General a.i. por delegación y sustitución que 

suscribe la presente Resolución Administrativa en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 27350, conforme a la Resolución 

Administrativa STG/0003/2006 de 3 de enero de 2007. 

 

RESUELVE: 

 REVOCAR  totalmente la Resolución STR-SCZ/N 0136/2006 de 2 de 

octubre de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Unión Agroindustrial de Cañeros SA 
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“UNAGRO SA” contra la Gerencia “GRACO” Santa Cruz del “SIN”. En consecuencia, 

firme y subsistente la Resolución Determinativa  GGSC-DTJC 190/2006 de 24 de 

mayo de 2006, sea conforme al art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Dr. Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


